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Para continuar con la entrega de nuestro 
número anterior, indicamos cómo se 
integra cada una de las siguientes series 
de normas de información financiera: 
• NIF C. Normas aplicables a conceptos 
   específicos de los estados financieros.
• NIF D. Normas aplicables a problemas de 
   determinación de resultados.
• NIF E. Normas aplicables a las actividades 
   especializadas de distintos sectores.

Serie NIF C

1. C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo. 
Establece las normas de valuación, 
presentación y revelación de las partidas que 
integran el rubro de efectivo y equivalentes de 
efectivo en el estado de posición financiera.

2. C-2 Inversión en instrumentos financieros. 
Refiere a las normas de valuación, 
presentación y revelación de inversiones 
en instrumentos financieros, basadas en la 
intención con la cual se adquieren y utilizan 
dichos instrumentos son las siguientes:

a) Con fines de negociación.
b) La de Disponibles para su venta.
c) Conservados a vencimiento.

3. C-3 Cuentas por cobrar. Dispone las normas 
de valuación, presentación y revelación 
de las cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por cobrar que incluyan a 
empleados, partes relacionadas, impuestos y 
cuentas de diversa naturaleza.

4. C-4 Inventarios. Refiere las normas sobre el 
costeo de los inventarios.
5. C-5 Pagos anticipados. Consigna las normas 
de valuación, presentación y revelación de 
los rubros de pagos anticipados en los estados 
financieros.
6. C-6 Propiedades, planta y equipo. 
Establece las normas generales y específicas 
de valuación, presentación y revelación de 
los aspectos relacionados con la propiedad, 
planta y equipo que son adquiridos por las 
entidades con el propósito de utilizarlos y no 
de venderlos.
7. C-7 Inversiones en asociadas, negocios 
conjuntos y otras inversiones permanentes. 
Dispone las normas de valuación, 
presentación y revelación para el 
reconocimiento en los estados financieros de 
una entidad, de sus inversiones en asociadas 
y en negocios conjuntos, así como de sus otras 
inversiones permanentes. Para ello, establece 
los criterios que permiten identificar los casos 
en los que existe influencia significativa de 
una entidad sobre una sociedad asociada 
en la que mantiene una inversión.
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8. C-8 Activos intangibles. Consigna las 
normas de valuación, presentación y 
revelación en los estados financieros, de 
ciertos activos intangibles, como patentes, 
marcas registradas, licencias y permisos, 
franquicias, derechos de autor, etcétera.
9. C-9 Provisiones, contingencias y 
compromisos. Establece las normas para el 
reconocimiento contable de las provisiones 
en los estados financieros, así como las normas 
para revelar los activos y pasivos contingentes 
y los compromisos.
10. C-10 Instrumentos financieros derivados y 
relaciones de cobertura. Dispone las normas 
de valuación, presentación y revelación en 
los estados financieros, de los instrumentos 
financieros derivados y relaciones de 
cobertura. Además, permite en ciertos casos, 
designar instrumentos financieros no derivados 
en una o más relaciones de cobertura como 
instrumentos de cobertura.
11. C-11 Capital contable. Establece las 
normas de valuación, presentación y 
revelación en los estados financieros de una 
entidad lucrativa, sobre las partidas que 
integran su capital contable.
12. C-12 Instrumentos financieros con 
características de pasivo y de capital. 
Consigna las normas de reconocimiento inicial 
en los estados financieros, de los instrumentos 
financieros con características de pasivos y de 
capital. Precisa las diferencias básicas entre 
un instrumento de pasivo y uno de capital, 
así como las bases de clasificación de los 
componentes de pasivo y de capital de un 
instrumento financiero compuesto; asimismo, 
establece las revelaciones relativas a los 
instrumentos financieros con características 
de pasivo y de capital y de los instrumentos 
financieros compuestos.

13. C-13 Partes relacionadas. Dispone las 
normas particulares de revelación sobre las 
operaciones con partes relacionadas de 
una entidad, para efectos de manifestar la 
posibilidad de que los estados financieros 
puedan ser afectados en el futuro por este 
tipo de operaciones.
14. C-14 Transferencia y baja de activos 
financieros. Establece las normas de 
reconocimiento, valuación y presentación 
en los estados financieros de una entidad, 
de las transferencias y bajas de activos 
financieros distintos al efectivo, tales como 
los instrumentos financieros por cobrar e 
instrumentos financieros negociables.
15. C-15 Deterioro en el valor de los activos 
de larga duración y su disposición. Refiere 
los criterios de identificación de situaciones 
en el valor de los activos de larga duración, 
tangibles e intangibles, que presentan 
evidencias respecto a un posible deterioro 
en su valor; define también, las reglas para 
el cálculo y reconocimiento de pérdidas por 
deterioro de activos y su reversión, así como 
su presentación y revelación en los estados 
financieros; además, establece las reglas de 
revelación y presentación aplicables a la 
discontinuación de operaciones.
16. C-16 Deterioro de instrumentos financieros 
por cobrar. Consigna las normas de valuación, 
presentación y revelación en los estados 
financieros sobre las pérdidas por deterioro 
de todos los instrumentos por cobrar.
17. C-17 Obligaciones asociadas con el retiro 
de propiedades, planta y equipo. Dispone las 
normas particulares para el reconocimiento 
de las provisiones de obligaciones legales 
o asumidas relacionadas con el retiro de 
componentes de la propiedad, planta y 
equipo, las cuales se originan durante la 
adquisición, construcción, desarrollo y/o 
funcionamiento normal del componente.
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18. C-19 Instrumentos financieros por 
pagar. Establece las normas de valuación, 
presentación y revelación para el 
reconocimiento en los estados financieros de 
una entidad sobre los instrumentos financieros 
por pagar; por ejemplo, los que asuma 
dentro del curso normal de sus operaciones 
(compras de bienes o servicios que dan 
origen a las cuentas por pagar o préstamos 
recibidos), los instrumentos financieros de 
deuda emitidos en mercados financieros con 
objeto de obtener un crédito, y otras cuentas 
por pagar, que incluyen cobros por cuenta 
de terceros y retenciones.
19. C-19 Instrumentos financieros para cobrar 
principal e interés. Se dirige a las entidades 
económicas que realizan actividades de 
financiamiento. Establece las normas de 
valuación, presentación y revelación en los 
estados financieros sobre los instrumentos 
financieros para el cobro del principal así 
como los intereses.
20. C-20 Acuerdo con control conjunto. 
Dispone las normas de valuación, presentación 
y revelación sobre el reconocimiento en 
los estados financieros de entidades que 
tienen convenios de participación de control 
conjunto.

Serie NIF D

1. D-1 Ingresos por contratos con clientes. 
Establece las normas de valuación, 
presentación y revelación en los estados 
financieros sobre la naturaleza, monto, 
oportunidad e incertidumbre de los ingresos y 
flujos de efectivo que surgen de los contratos 
de una entidad con sus clientes.
2. D-2 Costos por contratos con clientes. 
Consigna las normas de valuación, 
presentación y revelación en los estados 
financieros sobre los costos que se incurren 
para obtener o cumplir con los contratos con 
clientes. Conceptos que se incluyen como 
costos a que se refiere este boletín, entre 
otros, pueden ser: a) comisiones; b) materiales 
directos como suministros utilizados; c) 
costos indirectos asignados (prorrateados o 
distribuidos); y d) otros costos directamente 
asociados con la obtención del contrato.
3. D-3 Beneficios a los empleados. Dispone 
las normas de valuación, presentación y 
revelación en los estados financieros sobre 
los beneficios que una entidad otorgue a sus 
empleados.
4. D-4 Impuestos a la utilidad. Establece 
las normas particulares de valuación, 
presentación y revelación para el 
reconocimiento contable de los impuestos a 
la utilidad, causado y diferido, devengados 
durante el periodo contable.

5. D-5 Arrendamientos. Consigna 
para las entidades arrendatarias 
y arrendadoras, las normas de 
valuación, presentación y revelación 
de los arrendamientos en sus estados 
financieros con el fin de evaluar 
el efecto que los arrendamientos 
tienen sobre la situación financiera, 
los resultados y los flujos de efectivo.
6. D-6 Capitalización del resultado 
integral de financiamiento. Dispone 
las normas que deben observarse 
en la capitalización del resultado 
integral de financiamiento atribuible 
a ciertos activos, cuya adquisición 
requiere de un periodo prolongado 
antes de su uso intencional.
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Entre otros, los activos que se consideran 
para la capitalización del resultado integral 
de financiamiento, son los siguientes:

a) Los que son adquiridos para el uso propio 
y requieren de un periodo prolongado de 
adquisición para poder usarlos: adaptaciones, 
mejoras o ampliaciones que a su vez sean un 
área de negocio nueva.
b) Los que son adquiridos para ser vendidos 
o arrendados, incluyendo los inventarios 
que requieran un periodo de adquisición 
prolongado para ponerlos en condición 
de venta: aviones, barcos o desarrollos 
inmobiliarios, entre otros.
c) Los atribuibles al ente consolidado de la 
controladora y/o subsidiaria, identificables 
con financiamiento con costo en la misma 
entidad económica.
7. D-8 Pagos basados en acciones. Establece 
el reconocimiento del costo o gasto incurrido, 
ya sea en resultados o como partida 
capitalizable, y el correspondiente efecto 
en el pasivo o en el capital, por efectos de 
las transacciones con pagos basados en 
acciones, incluyendo el otorgamiento de 
opciones de compras de acciones a los 
empleados.

Serie NIF E

1. E-1 Agricultura (actividades agropecuarias). 
Dispone para las entidades que realizan 
actividades agrícolas relacionadas con 
activos biológicos, productos agrícolas 
en el momento de la cosecha, ciertos 
subsidios gubernamentales, las normas de 
presentación y revelación en los estados 
financieros, así como el tratamiento contable 
de la transformación de activos biológicos 
en la administración de las actividades 
agropecuarias.

2. E- 2 Donativos recibidos u otorgados por 
entidades con propósitos no lucrativos. 
Reconoce los ingresos por donativos recibidos, 
así como los gastos por los donativos otorgados 
por las entidades con fines no lucrativos.

Conclusión

Enlistamos, de manera resumida, la estructura 
de las normas de información financiera, 
así como el objetivo de cada una de ellas, 
con el propósito de que se cuente con una 
guía rápida de búsqueda que facilite su 
localización y referencia.


